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Asunto: “SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS SP MP-68 D=24” 
E=1.80MM PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO 

PAVIMENTADA LARAN – POMALCA RUTA PE 06A.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional -PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y 
rehabilitación de la Red Vial Nacional. 
 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel 
membretado de su empresa (persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y 
Apellidos y/o Razón Social, N.º RUC, dirección, Teléfono de contacto y correo electrónico, la 
identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, 
presentación de propuestas el 27 de Noviembre hasta las 13:00 horas, indicando lo siguiente: 
 

. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS O TERMINOS DE REFERENCIA (SI/NO 

cumple y detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 

. ESPECIFICACIONES: 

EN CASO DE BIENES:    EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO    PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO LUGAR 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA   DE PRESTACION DEL SERVICIO DE GARANTIA DE 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTIA COMERCIAL  LA PRESTACION DEL SERVICIO 
SISTEMA DE ATENCION (Parcial Única) 

 
. PRECIO UNITARIO / TOTAL 

. RNPENEL CAPITULO D EBIENES / SERVICIOS 

. MONEDA 

. FECHA DE PAGO 

. FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI 

N.º………………………………BANCO……….…………..……………. 

Agradeceré se sirva indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos, conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de 
los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 
 
 

…………………………………. 
(Nombres y Apellidos) (Cargo) 

 
OEC-ABA / OEC ZONAL 
 
Teléfono: 074 223814 
Correo electrónico: rcabrejos@proviasnac.gob.pe   y   srivasplata@proviasnac.gob.pe 
 

mailto:srivasplata@proviasnac.gob.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS SP MP-68 D=24” E=1.80MM PARA LOS 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA LARAN – 

POMALCA, RUTA PE-06A 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional con RUC 
N°20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del área técnica 
de la Unidad Zonal II Lambayeque, Distrito de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, teléfono N°074 
223814. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

El objeto de la contratación es el servicio de instalación de alcantarillas SP MP-68 D=24” e=1.80mm para 

ser utilizadas en los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la CARRETERA NO PAVIMENTADA 

LARAN-POMALCA, RUTA PE-06A, a cargo de la Unidad Zonal II Lambayeque. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA.  
Mantener en buen estado la infraestructura vial y garantizar la transitabilidad con adecuados estándares 
de circulación vehicular en la carretera no pavimentada Larán – Pomalca, Ruta PE-06A, en el ámbito de 
la Unidad Zonal II Lambayeque, POI: 003804, Meta: 0493. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

Las actividades a realizar son: 

 

4.1 Alcantarillas: 

Se describen las características del bien requerido: 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD TOTAL 

  
01 ALCANTARILLAS SP MP-68 D=24 e=1.80mm ML 14.00 

 
Las alcantarillas circulares están formadas por 2 planchas semicirculares de acero corrugado 
galvanizado que son traslapados y unidos por medio medios de pernos y tuercas, constituyendo un 
producto de gran resistencia estructural y hermeticidad 
 
Resistencia: La alcantarilla de acero corrugado y el medio que lo rodea forman una estructura suelo-
acero de resistencia casi ilimitada que permite soportar el relleno, la carga viva y absorber 
perfectamente impactados y vibraciones producidas por tránsito pesado. 
 
Hidráulica: La profunda corruga de la alcantarilla TMC se equipará con el alto grado de rugosidad de 
cauce que sustituye, evitando así que los flujos alcancen velocidades máximas y altos refuerzos de 
corte, que son las causas comunes de erosión en el cauce a la salida de las alcantarillas lisas como 
PVC o de estructuras de concreto (lo que incluso puede comprometer la estabilidad de la estructura). 
 
Planchas de acero corrugado: La calidad del acero corrugado, perforado y formado de las planchas 
de estas estructuras cumple con los requerimientos mínimos. Según norma AASHTO M-36 Y ASTM 
A 760. Las planchas también cumplen con la especificación ASTM A 44. El tipo de corrugación es 
MP 68, así denominada por existir una distancia de 68mm entre dos crestas consecutivas y 12.7mm 
de distancia entre cresta y valle. 
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Pernos y tuercas: Para el montaje de las planchas estructurales se utilizan pernos tuercas 
galvanizadas de ½” de diámetro de alta resistencia. 
 

4.2 Instalación de Alcantarillas 

Tramo PROGRESIVA Ancho de Rodadura Tipo de Alcantarilla 

Larán - Pomalca 01+900 6.00 Artesanal 

Larán - Pomalca 02+600 6.00 Artesanal 

 

 Habilitación de pase vehicular provisional: Necesario para la no interrupción del tránsito 
vehicular durante los días de duración de los trabajos. 

 Mantenimiento del tránsito y seguridad vial: Contratación de personal para control del tránsito 
vehicular y peatonal en el área de los trabajos, así como adquisición de materiales y equipos 
necesarios. 

 Demolición de estructura existente: Trabajos de demolición y eliminación de material 
excedente, en el área correspondiente a donde se instalará la tubería metálica. 

 Excavación y Eliminación de Material Excedente con maquinaria (retroexcavadora): 
Trabajos de excavación y eliminación de material excedente, en el área correspondiente a dónde 
se instalarán las alcantarillas metálicas. 

 Perfilado de paredes: se realizará trabajos de perfilado de paredes donde se colocará las 
tuberías. 

 Encofrado y desencofrado: Para la construcción de los elementos de entrada y salida, 
cabezales o parapetos, alas, entre otros. 

 Cama de apoyo: se colocará sobre una base que permita una distribución uniforme de cargas, 
los suelos blandos y terreno rocosos deben sustituirse por material con suficiente capacidad 
portante una cama de afirmado de E=0.20 M. 

 Traslado de tubería de almacén de equipo mecánico: la tubería será entregada en el mismo 
punto de trabajo.  

 Base: El material de la base se colocará según la norma ASTM A-807 y la Subsección 505.06 de 
la EG – 2013 del MTC 
Su compactación deberá ser, como mínimo, el 95%del ensayo modificado de compactación. 
Cubrir luego con material suelto para llenar las corrugas de la base. En zanja el ancho será el 
mínimo que permita una buena compactación, con paredes lo más verticales. 

 Tubería metálica corrugada D=24”: TMC a ser instalado para el mejoramiento del pase de 
agua en una longitud de 6.00 metros cada alcantarilla. 

 Concreto armado f’c=175 kg/cm2: Para la construcción de alas, parapetos y cabezales. 

 Emboquillado de piedra E=0.20M: A colocarse como protección en la cuneta de ingreso y en la 
cuneta de salida respectivamente. 

 Relleno estructuras con material de préstamo: el relleno debe ser preferentemente material 
granular bien graduado, libre de piedras mayores de 75 mm y de material orgánico, el material 
de relleno se colocará alternadamente a cada lado de la tubería para mantener la misma altura 
del nivel del relleno, según la norma ASTM A-807 y la sección 502 de la EG-2013 del MTC, 
apisonado se puede hacer con equipo manual o mecánico evitando golpear la estructura.  

 Colocar de una capa compactada para uniformizar la capa de rodadura, así como protección de 
base. 
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OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLA TMC  = 24” (CABEZAL NORMAL) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

4.3 Procedimientos 

 Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecución segura de 
los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido. 

 El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad (EPP’s) 
en concordancia con las normas establecidas. 

 Determinar los trabajos a realizar con la tubería de metálica y demás elementos de la alcantarilla. 

 Tomar fotografías de los procesos del trabajo antes, en el proceso y luego de realizados y/o 
terminados los trabajos correspondientes al servicio. 

 Efectuar las excavaciones, según lo especificado en la sección 501 Excavaciones para 
estructuras, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, 
vigente. 

Plano de alcantarilla TMC 24” 
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  Efectuar las reparaciones mayores, cumpliendo con las etapas y procedimientos especificados 
según corresponda, en la sección 507 Tubería Metálica Corrugada, y sección 503 Concreto 
Estructural, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, 
vigente. 

 Complementar el relleno de los lados laterales de las alcantarillas reparadas, cumpliendo lo 
especificado en la sección 502 Relleno para Estructuras, del Manual de Carreteras: 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 

 Realizar la limpieza de la estructura de drenaje y sitio de obra. Depositar los materiales 
excedentes en los DME autorizados. 

 Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 
 

4.4 Plan de Trabajo: 
Se elaborarán en coordinación y bajo requerimiento del área técnica de la Unidad Zonal de 
Lambayeque de Provias Nacional. 
 

4.5 Recursos a ser provistos por el proveedor 
* El proveedor certificará que su personal cuente con el Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR). 
* El proveedor debe contar con el personal calificado (01 capataz, 02 operarios, y 03 peones y un 

chofer) para dichos trabajos. 
* El personal propuesto por el proveedor deberá contar con el equipo de protección (EPP) 

necesario para dichos trabajos. 
* El proveedor contará con la movilidad respectiva para el transporte del material y equipo 

necesario para dichos trabajos. (Combi y/o minivan, incluye conductor) 
* El proveedor proporcionará los materiales a emplear, (cemento portland tipo I, arena gruesa, 

piedra chancada, acero de refuerzo f’y=4200 Grado 60, alambre negro N°16, N° 8, madera para 
encofrado, clavos, entre otros). 

* El proveedor proporcionará los equipos, (mezcladora de concreto, vibradora, plancha 
compactadora, entre otros que sean necesarios para la ejecución de los trabajos) 

* El proveedor realizará 03 probetas de concreto por cada estructura vaciada en las alcantarillas, y 
así mismo realizará su respectiva rotura a la compresión en presencia de la supervisión.  

* el proveedor deberá realizar las pruebas de densidad de campo en el proceso de construcción 
de todas las alcantarillas. Se tendrá que realizar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero 
responsable. 

* El proveedor proporcionará la maquinaria pesada (retroexcavadora), incluyendo su combustible y 
operador, para los trabajos de excavación y otros que se requieran en el frente de trabajo.    

 
4.6 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

Ninguno. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 

a) Del postor 
Capacidad Legal:  
* El proveedor del servicio no debe tener antecedentes penales ni judiciales (Acreditar con 

Declaración Jurada) 
* El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado. (Acreditar 

con Declaración Jurada) 
* El proveedor deberá contar con Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) (Acreditar con copia simple) 
* Contar con RUC (Activo y habido) (Acreditar con copia simple) 
* Persona Natural o Jurídica. 
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Capacidad Técnica y Profesional:  
* Contar con los equipos, herramientas y materiales mínimos necesarios para la ejecución del 

servicio. (Acreditar con Declaración Jurada) 
* Contar con el personal con o sin experiencia para la ejecución oportuna del servicio. (Acreditar 

con Declaración Jurada) 
* Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), por el tiempo de 

ejecución del servicio. 
 

Nota: La póliza del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) deberá ser acreditada una 
vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio, asimismo tendrá estar 
vigente durante todo el tiempo de ejecución del servicio. 
Para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar los comprobantes de pago del seguro. 

 
Experiencia: 
* El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 20,000.00 (Veinte 

Mil con 00/100 Soles), por contrataciones similares al objeto del presente servicio (construcción 
y/o reparación y/o instalación y/o colocación de alcantarillas), con una antigüedad máxima de 8 
años a la fecha de presentación de su cotización. 
Nota: Se acreditará con: Copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondiente a 
un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 

b) Del Personal Propuesto  
Capacidad Legal: 
* Contar con DNI (Acreditar con copia simple) 
* Implementos de protección personal para el COVID-19: Mascarillas. (Acreditar con Declaración 

Jurada.) 
* Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer enfermedades 

preexistentes de riesgo para COVID-19 consideradas en R.M N°293-2020 MINSA. 
* No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina. (Acreditar con 

Declaración Jurada.) 
 

Capacidad Técnica y Profesional:  
* Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por cada trabajador. 
* El conductor asignado deberá contar con Licencia de conducir vigente clase A categoría IIB 

(Acreditar con copia simple) 
* Del personal obrero, 05 personas y 01 conductor (Acreditar con copia simple de DNI). 
 
Experiencia: 
* El personal clave propuesto como Capataz y operarios, contarán con un (01) año mínimo de 

experiencia en el cargo en la ejecución de servicios iguales y/o similares en instituciones 
públicas y/o privadas. Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia de 
contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia. 
 

Nota: La póliza del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) deberá ser acreditada una 
vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio, asimismo tendrá estar 
vigente durante todo el tiempo de ejecución del servicio. 
Para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar los comprobantes de pago del seguro. 



 

 
 

 
 

  
 
 

““Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

www.pvn.gob.pe      Av. Sta Victoria N°591 
                                     Chiclayo, Lambayeque, Perú 

6. ENTREGABLES 
 

PRODUCTOS A OBTENER PLAZOS DE ENTREGA 

ÚNICO ENTREGABLE: Informe detallado de las 
actividades realzadas de acuerdo al numeral 4.1 

A los 20 días como máximo de 
iniciado el servicio 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El plazo, será de veinte (20) días calendarios, el cual inicia desde el día siguiente de recepcionada la 

Orden de Servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Por su naturaleza, el servicio requerirá ser desarrollado en el tramo de la carretera no pavimentada Larán 
– Pomalca, Ruta PE-06A. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

La conformidad del servicio, será dada por el Ingeniero Supervisor, determinando si las prestaciones han 

sido cabalmente cumplidas y expresar la conformidad a las mismas, quien deberá verificar, la calidad y el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en los TDR del servicio. 

Asimismo, en la conformidad deberán precisarse las penalidades que correspondan, por omisión, retraso 

o incumplimiento de los TDR del servicio; y el cumplimiento de la presentación del entregable respectivo. 

La conformidad de recepción del servicio, se efectuará mediante la elaboración de un informe, 

memorándum indicando claramente la conformidad de la recepción ejecutado; dicha conformidad debe 

contar con el visado de la Jefatura Zonal. 

De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un en un acta respectiva, 

indicándose claramente el sentido de las observaciones, dándose al proveedor del servicio un plazo 

prudencial para su subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de (10) días 

calendario. 

Si pese al plazo otorgado el proveedor del servicio no cumpliese a cabalidad la subsanación, la entidad 

podrá resolver el contrato o la Orden de Servicio, sin prejuicio de aplicar las penalidades que 

correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando el servicio manifestante no cumpla con las características y 

condiciones ofrecidas y pactadas, en cuto paso la entidad no efectuará la recepción, debiendo 

considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 

La recepción conforme del servicio contratado, no elimina el derecho a reclamo posterior por defectos o 

vicios ocultos. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Suma alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago del servicio se efectuará en una (01) armada en Soles y de acuerdo al monto de la propuesta 

económica del postor adjudicado, dentro del plazo de diez (10) días calendario como máximo luego de 

emitida la conformidad. 

 

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 



 

 
 

 
 

  
 
 

““Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

www.pvn.gob.pe      Av. Sta Victoria N°591 
                                     Chiclayo, Lambayeque, Perú 

atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio.  
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 
Dónde:  
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.  
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, 
solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 
Cualquier incidente o accidente que ocurra durante la ejecución del servicio con el personal obrero y/o 
terceros, EL CONTRATISTA será el único responsable; PROVIAS NACIONAL no asume ninguna 
responsabilidad. 
 
El precio de la propuesta incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser 
el caso, costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 

13. CONFIDENCIALIDAD 

El contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la 

que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha 

información a terceros. 

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 
entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se 
entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida 
una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha Información puede consistir en mapas, dibujos, 
fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e 
informes compilados o recibidos por el contratista 
 

14. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /contratista se obliga a 
no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aún establecido de manera que pudiese 
violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 
Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio / Orden de 
Compra de la que estos forman parte integrante. 

 
15. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de órganos de administración, apoderados, 
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representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Así mismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
 

 

  
 

  

Elaborado Por 
 

Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Zonal  



 

 
 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Chiclayo,       de                    del 2020 

Señor: 

ING. JOSÉ CARLOS TORRES CORONADO 

Jefe de la Unidad Zonal II Lambayeque 

MTC – PROVIAS NACIONAL 

  

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta 

 CCI que se detalla 

 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y de respectivo Código 

de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

 NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• RUC:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

• Entidad Bancaria:………………………………………………………………………………………………………………………....  

• Número de Cuenta:………………………………………………………………………………………………………………………  

•Código CCI:……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Cuenta de Detracción:………………………………………………………………………………………………………………….  

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal 

como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 

representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las 

prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos 

mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

Atentamente, 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

ANEXO N° 05 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 



 

 

ANEXO A 

DECLARACIÓN JURADA ANTI SOBORNO 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………, con Documento Nacional de 

Identidad N°………………………………………………., en representación propia, en adelante el CONTRATISTA 

con RUC N°…………………………………………………………., declaro lo siguiente: 

EL  CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir 

un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido 

en el artículo 11 dela Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, el artículo 7° de su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no contener actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de 

los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 

vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley  de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento. 

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a comunicar  las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de que tuviera conocimiento; así 

también adoptar medidas técnicas, prácticas a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 

pueda accionar. 

 

      Chiclayo,        de                del 2020 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 



 

 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo,…………………………………………………………………………………………………. Identificado con Documento Nacional de 

Identidad N° ……………………………, domiciliado en ………………………………………………………………………………………… de la 

Provincia y Departamento…………………………………………….., ante usted: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 

PROVIAS NACIONAL. - Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a Consultores y Locadores 

que brindan Servicios en Provias Nacional y que ejerzan función Pública. 

 

- No encontrarme impedido para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo N°11 de 

la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo N°248 de su Reglamento. 

 

Chiclayo,          de                           del 2020 

 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

ANEXO N° 04 FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 



 

 

 

 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Chiclayo,         de          del 2020 

Señores:  

PROVIAS NACIONAL 

Unidad de Abastecimiento y Servicios 

Presente.- 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVIAS NACIONAL y conocer todos las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece: 
(“                                                                                                                       ”) 

 De conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia y 

demás condicionas que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

S/.                            (                              y 00/100 Soles)  

 Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder) 

- Curriculum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos 

en los Términos de Referencia. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado, debidamente firmada (la 

misma que se adjunta al final del archivo). 

- Formato de la Carta de Autorización del CCI (la misma que se adjunta al final del archivo). 

- Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 

correspondiente( de acuerdo al caso aplicable) 

- Otros documentos que el postro considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

La propuesta económica incluye los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y de ser el caso los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

 

Atenteamente,  

 

DATOS ADICIONALES: 

- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-mail:  

ANEXO N°03 – MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 



 

ANEXO B 

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE FUNCIONARIOS 

SANCIONADOS 

 

Yo…………………………..,identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI Nº……………., con 

domiclio en ………………………………………………………………………., del Distrito de …………………, de la Provincia 

y Departamento de ……………………….., ante Usted: 

QUE DE LA VERIFICACION DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

Nº SI NO REGISTROS 

1   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 

Civiles: 

2   Me encuentro dentro de la Relacion de Personas con inhabilitaciones Vigentes 

a la fecha en el RNSSC: 

3   Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por Responsabilidad 

Aadministrativa Funcional a cargo de la Contraloria: 

4   Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones civiles por 

delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupcion: 

5   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados Sancionados Por Mala 

Practica Profesiional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaracion jurada en tal sentid me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 

 

        Chiclayo, ……………de ………………….. del 2020 

 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………, identificado(a) con Documento Nacional de Identidad Nº 

…………………, con domicilio en …………………………………………………………………………, del Distrito de ……………………, de 

la Provincia y Departamento de ……………………, ante Usted,  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-

EF1; concordante con el artículo 7° de su Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para 

contratar con el Estado.   

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos en los últimos doce (12) meses y/o 

brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el párrafo precedente, 

con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en cualquiera de las fases o 

acciones de la presente contratación.  

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   1)  Que si lo 

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, que prevé sanciones, para 

los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad y  2) de las consecuencia de contratar 

con el estado estando impedido para ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven 

la conducta infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

……………………………….………………………………………………………………. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal  

o común, según corresponda 

 

                                                             
1 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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